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You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Lo que los oyentes dicen sobre Resumen de Tu cerebro creativo de Shelley Carson Calificaciones medias de los clientes Total 5 out of 5 stars 5,0 de 5 5 estrellas 1 4 estrellas 0 3 estrellas 0 2 estrellas 0 1 estrellas 0 Ejecución 5 out of 5 stars 5,0 de 5 5 estrellas 1 4 estrellas 0
3 estrellas 0 2 estrellas 0 1 estrellas 0 Historia 5 out of 5 stars 5,0 de 5 5 estrellas 1 4 estrellas 0 3 estrellas 0 2 estrellas 0 1 estrellas 0 Tu cerebro creativo es un libro de Shelley Carson resultado de diversas investigaciones y experimentos que defienden que todo el mundo puede ser más creativo si conoce su cerebro y aprende a trabajar sus
actitudes cerebrales. Nos encontramos ante un libro de lectura rápida con unas explicaciones muy claras sobre cómo funciona la creatividad cerebral. Resultará muy práctico para las personas interesadas en este ámbito y también para aquellas que quieran conocer más a fondo sus actitudes cerebrales. Gracias al libro descubrirán cuáles son sus
actitudes más y menos desarrolladas y cuál es el camino para trabajarlas todas.La autora propone siete modelos de activación cerebral: Conexión, Razonamiento, Visualización, Absorción, Transformación, Evaluación y Fluidez. Para cada una de esas actitudes se hace una explicación previa (rasgos más relevantes), se explican diferentes vías para
llegar a ellas (como trabajarlas), se describe la forma que adopta el cerebro y se plantean ejercicios que ayudarán a desarrollarlas.Los apéndices del final del libro ofrecen dos bloques de ejercicios que, por una parte, permiten determinar cuál es nuestra zona de confort mental primaria y secundaria y, por otro, permiten determinar cuál es nuestro
camino preferido hacia las ideas creativas (deliberado o espontáneo). Estos ejercicios se pueden realizar en el momento que el lector prefiera aunque si se hacen al comienzo de la lectura resultarán especialmente útiles para que cada uno pueda adentrarse en aquellas actitudes más alejadas de su confort. La lectura resultará así aún más entretenida
ya que se puede tomar como un aprendizaje continuo que permite conocerse más a uno mismo.Uno de los factores destacados que influyen en la capacidad creativa de las personas es el entorno. El ambiente físico y emocional que propicia la creatividad incluirá: exposiciones a trabajos creativos, tiempo para la soledad, contemplación de la belleza
natural, pasar tiempo con otras personas creativas... Otros de los elementos importantes que ayudan a desarrollar la creatividad son la curiosidad intelectual, la experiencia y la motivación.El objetivo del libro es ayudar a conocer nuestras actitudes cerebrales de confort mental y a saber cómo trabajarlas para potenciar nuestra faceta creativa. Si
conocemos a fondo nuestra estructura cerebral podremos transitar flexiblemente entre las diferentes actitudes, sin dejar de lado que el entorno también tendrá un papel importante. La mejor manera de pasar de una actitud a otra consistirá en practicar ejercicios (el libro contiene un buen puñado) relacionados con aquellas actitudes que a cada
persona le resulten más incómodas. Según Shelley Carson cualquier persona puede ser creativa si aumenta sus habilidades creativas mediante una práctica constante. Libro Anterior Próximo Libro Tu cerebro creativo propone siete pasos fáciles de seguir para mejorar nuestra creatividad y la actividad cerebral. La creatividad no es un rasgo que
únicamente disfrutan científicos, inventores, artistas, escritores y músicos, sino que todos, en casa y en el trabajo, utilizamos a diario nuestro cerebro creativo. Todos poseemos aptitudes para aumentar nuestra función mental y nuestra creatividad. La Dra. Carson propone siete modelos de activación cerebral que denomina CREATES: Conexión,
Razonamiento, Visualización, Absorción, Transformación, Evaluación y Fluidez.Formatos Disponibles: PDF / EPUB Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: Libro Anterior Próximo Libro 5 La innovación o la creatividad es un rasgo que se aprecia cada vez más, tanto en los negocios como en la
vida diaria. Sin embargo, existe la idea generalizada de que la creatividad es privilegio de unos cuantos. Sin importar si se ha nacido en el seno de la familia Mozart o de la familia de al lado, la creatividad es accesible a todo ser humano. La creatividad reside en el cerebro y consta de algunas fases ya identificadas. Todos los cerebros poseen las misma
estructuras responsables de generar ideas nuevas, originales y útiles; aunque la manera de activar dichas estructuras es diferente. Los individuos tienden a favorecer algunas y desatender otras. El proceso creativo comprende “las fases de preparación, incubación, percepción, evaluación e implementación”. El cerebro de cada persona se acomoda
más fácilmente a una fase o a otra; es decir, elige una “actitud mental” o brainset que le parece cómoda. Para descubrir cuál es la actitud mental que el cerebro ha elegido como su zona de confort, es aconsejable hacer una evaluación de la mente. ¿Se siente mejor usando la parte de su cerebro que juzga o la que imagina... Editorial: BRESCA (PROFIT
EDITORIAL) Título del Libro7 pasos para maximisar la innovaciòn en la vida y en el trabajoAutorShelley CarsonIdiomaEspañolEditorial del libroProfitFormato: Libro físico en papel. OriginalAutor: Shelley Carson Editorial: Profit No páginas: 303Encuadernación: Tapa blanda (Rústica)Estado: Usado en óptimas condiciones. Más publicaciones del
vendedor en:
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